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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES La reproducción y la variabilidad  

Aunque los individuos de una especie son similares entre sí, siempre presentan 
variabilidad, que es la diversidad de formas en que puede manifestarse una característica 
física o de desempeño. Como pasa con el color del pelaje en animales o la velocidad que 
cada individuo puede alcanzar cuando corre. Los seres humanos somos parecidos, pero 
a la vez diferentes. Leer el tema de la reproducción y la variabilidad página 31 y realiza 
en tu libreta la actividad del cuadro ¿Qué tanto me parezco a mi familia?  Pág. 31-32    

LIBRO DE TEXTO 
 INTERNET 

LIBRETA 
 

  

MARTES 
 Características de las células 

sexuales  

 
Después de leer el tema de las Características de las células sexuales. Pag 32 y 33. Anota 

el título y Contesta las siguientes preguntas en tu libreta. 
1.- ¿En qué tipo de reproducción están presentes los gametos?  
2.- ¿qué función tienen los gametos en la reproducción? 
3.- La información que tienen los gametos ¿Dónde se encuentran presentes? 
4.- ¿Qué son los genes? 
5.- ¿Qué sucede con la información del ADN cuando se forman las células sexuales o 
gametos? 
6.- La apariencia y comportamiento de los seres vivos ¿son el resultado de? 

 

LIBRO DE TEXTO 
 INTERNET 

LIBRETA 
 

  

MIERCOLES 
Estrategias de reproducción en los 

seres vivos   

A través de la evolución se ha generado una gran diversidad de estrategias de 
supervivencia de los seres vivos, entre ellas las de reproducción, que son muy 
importantes porque permiten la perpetuación de las especies. Aquí conocerás algunas 
de estas estrategias.   Para eso necesitas leer la información de La migración de las 
Monarca página 34. Lee y responde las preguntas.  En tu libreta 

LIBRO DE TEXTO 
 INTERNET 

LIBRETA 
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JUEVES 
Interacciones depredador-presa en 

el equilibrio de las poblaciones en un 
ecosistema   

En esta secuencia conocerás la importancia de las interacciones depredador-presa, lo que 
te permitirá deducir cómo influyen en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. 
Lee el siguiente texto pág. 38, responde las preguntas y anota tus ideas. Realiza el cuadro 
de la importancia de la  
depredación página 39 observa muy bien son tres puntos a desarrollar.    

LIBRO DE TEXTO 
 INTERNET 

LIBRETA 
 

 

VIERNES        

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

     

NOTA:  favor de anotar 

correctamente título, 

fecha, nombre completo y 

grupo.  
 LOS VEO EL JUEVES A LAS 2:00 

PRIMERO J MISMO LINK 

 

3:40 PRIMERO L MISMO LINK 

(RECUERDEN QUE DEBE 

ENTREGAR LOS TRABAJOS SUS 

EVALUACIONES SERAN 

ENTREGADOS AL NUEVO 

MAESTRO.)   GRACIAS          

               

             

 


